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RESUMEN 

Con el objetivo de conocer el impacto psicológico que padecen las mujeres que 

padecen cáncer de mama, así como identificar el estado emocional, cognitivo y 

conductual de las pacientes, se realizó un estudio descriptivo, explicativo, 

transversal y de campo en el año 2017 con pacientes confirmadas con cáncer de 

mama en el Hospital General Guasmo Sur. Los resultados mostraron que el 58 % 

de las mujeres que presentaron esta patología se encuentra entre 41 y 50 años de 

edad, 18% entre 51 años y mas, 15 % entre los 31 y 40 años de edad y el 9 % entre 

20 y 30 años de edad.  En relación al estado civil de las pacientes afectadas 

predomina la Unión libre 61%, segundo lugar casada 27%; tercer lugar soltera 9% y 

cuarto lugar divorciada 3%. 

Como sabemos el cáncer de mama es una problemática que afecta a mujeres de 

todo el mundo por eso se recomienda realizar campañas de prevención, informar a 

la sociedad sobre la patología para que deje de ser temida y solidarizarnos con las 

mujeres que padecen cáncer de mama; porque con perseverancia se logra salir 

adelante y superar el cáncer de mama. 

 

PALABRAS CLAVES: 

CÁNCER DE MAMA. 

IMPACTO PSICOLOGICO. 
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ABSTRACT 

In order to know the psychological impact suffered by women suffering from breast cancer, as well as 

to identify the emotional, cognitive and behavioral state of the patients, a descriptive, explanatory, 

cross-sectional and field study was conducted in 2017 with patients Confirmed with breast cancer in 

the Guasmo Sur General Hospital. The results showed that 58% of the women who presented this 

pathology were between 41 and 50 years of age, 18% between 51 years and more, 15% between 31 

and 40 years of age and 9% between 20 and 30 years of age. year old. In relation to the marital status 

of the affected patients, the free Union predominates 61%, second place married 27%; third single 

place 9% and fourth place divorced 3%. 

On an emotional level, depression exceeded 56% in affected women, followed by fear of their 

prognosis and what they have to face with 37%, in the last sadness with 7%. 

As we know breast cancer is a problem that affects women around the world so it is recommended to 

carry out prevention campaigns, inform society about the pathology so that it stops being feared and 

solidarity with women suffering from breast cancer; because with perseverance you can get ahead and 

overcome breast cancer. 
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INTRODUCCIÓN. 

El cáncer de mama es una de las enfermedades más antiguas, uno de los primeros 

en utilizar la palabra cáncer fue  Galeno  por la representación  con los cangrejos , 

Aulo Cornelio Celso en el siglo I y Galeno en el siglo II describen en un papiro  una 

extirpación de los tumores mamarios y el uso del cauterio para dicha cirugía 

mamaria.  

El cáncer de mama es uno de los más comunes que afecta a las mujeres en todo el 

mundo, pues constituye el 16% de todos los cánceres femeninos; superando 

inclusive al cáncer cervicouterino.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud)  afecta 1 de cada 8 mujeres a 

nivel mundial y según los últimos datos estadísticos del INEC (Instituto Nacional de 

Estadisticas y Censo)  en el Ecuador durante el período 2016 fueron  641 personas 

que fallecieron a causa del cáncer de mama. Desde el 2012 se reportan 2760 

defunciones de muertes por cáncer de mama en nuestro país. Por tal razón es el 

temor de todas las mujeres que padecen esta enfermedad, las pacientes  tienen un 

impacto psicológico severo afectando su vida en general, por tal razón en este 

trabajo de titulación tendremos un enfoque específico en aspectos emocionales, 

como afecta su entorno personal, familiar, social, económico relacionando su 

manera de conllevar un diagnostico confirmado de cáncer de mama tras signos de 

depresión, angustia, insomnio, estrés y las diferentes actitudes debido a que cada 

paciente es un mundo diferente y en nuestra muestra tendremos pacientes que se 

van por el camino de la lucha junto al apoyo familiar y profesional  y otras 

simplemente por el camino de la negación y la incertidumbre de su causa y 

pronóstico.

https://es.wikipedia.org/wiki/Galeno
https://es.wikipedia.org/wiki/Aulo_Cornelio_Celso
https://es.wikipedia.org/wiki/Cauterizaci%C3%B3n
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CAPITULO I 

I.1. PROBLEMA 

Cuál es la repercusión  psicológica que ocasiona el cáncer de mama en mujeres  

atendidas en el Hospital  General Guasmo Sur. 

I.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

El cáncer de mama es un problema muy grave que afecta a la población femenina 

no tan solo a nivel nacional, sino que es una problemática a nivel mundial  que el 

Ministerio de Salud afronta en sus campañas de prevención, las mujeres que 

padecen de ésta enfermedad atraviesan un impacto emocional, que afecta su vida 

personal, social, familiar, económico,  laboral y sexual; pero es ahí donde cada 

mujer dependiendo de sus aptitudes, creencias, el apoyo familiar y profesional 

afrontara de una manera distinta sobrellevar esta enfermedad. 

En la actualidad a pesar de los avances científicos el cáncer de mama sigue 

siendo una enfermedad muy temida por la humanidad debido a sus futuras 

consecuencias, el tiempo y costo de tratamiento requerido,  pronóstico, además 

añadiendo los problemas en su entorno y vida cotidiana. 

En el Hospital General Guasmo Sur no existe como tal un departamento 

psicológico  que ayude específicamente a las mujeres con cáncer de mama, pero 

estas pacientes son atendidas, escuchadas, se realiza valoración en general,  se 

envía exámenes complementarios y posteriormente son derivadas a otra unidad 

de salud especializada.  
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I.3. DELIMITACION DEL PROBLEMA 

En la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Ximena, se encuentra el 

Hospital General Guasmo Sur, donde fueron atendidas 33 pacientes con patología 

mamarias en el año 2017, de los cuales fueron confirmados 9 casos con cáncer de 

mama, de los cuales se desarrollara el trabajo de titulación con el tema de 

“Repercusión psicológica de cáncer de mama en mujeres atendidas en el Hospital 

General Guasmo Sur en el año 2017”. 

I.4. OBJETIVOS 

I.4.1. OBJETIVO GENERAL  

 IDENTIFICAR LA REPERCUSIÓN PSICOLOGICAS DEL CANCER DE 

MAMA EN MUJERES  ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR. 

I.4.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 Describir  socio- demográficamente la población en estudio. 

 Identificar el nivel emocional en pacientes que padecen cáncer de mama 

atendidas en el Hospital General Guasmo Sur. 

 Indicar el nivel cognitivo en pacientes que padecen cáncer de mama 

atendidas en el Hospital General Guasmo Sur. 

 Determinar  el nivel conductual en pacientes que padecen cáncer de mama 

atendidas en el Hospital General Guasmo Sur. 

I.5. JUSTIFICACIÓN. 

El cáncer de mama es un problema de salud pública de primer orden ya que se 

considera una patología de Alto Riesgo, por tal motivo se decidió realizar el siguiente 

trabajo de titulación porque nos enfocaremos específicamente en la parte 
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psicológica de las mujeres que padecen esta enfermedad, profundizando su mundo 

con el cáncer de mama, como ocasiona  el impacto psicológico en éstas mujeres e 

inclusive la capacidad de desestructurar casi totalmente su estilo de vida tanto 

familiar, social, económico, anímico entre otros. 

El cáncer de mama  al momento de su diagnóstico  atribuye posteriormente a los 

cambios característicos que se producirá  en la mama , para lo cual el impacto 

emocional de las mujeres es muy elevado debido a que afecta su curso normal de la 

etapa de vida, pensando, analizando, las pacientes sienten depresión, angustia, 

desesperación  y muchas veces se agrega un nivel socioeconómico bajo que 

empeora su situación emocional, que hace que cada mujer desarrolle una actitud de 

negación o de afrontamiento para controlar su condición emocional , por tal razón es 

de mucha importancia tratar este tema debido a los diferentes casos presentados en 

el Hospital General Guasmo Sur de pacientes que padecen esta enfermedad. 

I.6. HIPÓTESIS 

Se altera el comportamiento humano en los tres aspaectos fundamente nivel 

emocional, cognitivo y conductual impidiendo  el correcto seguimiento que conlleva 

el cáncer de mama para el bienestar personal. 
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CAPÍTULO II 

II.1. EL CANCER 

El cáncer es un grupo de enfermedades caracterizado por un crecimiento anormal y 

desordenado de las células, causado tanto por factores externos (tabaco, químicos, 

radiaciones, organismos infecciosos) como de factores internos (hormonas, 

condiciones inmunes y mutaciones que ocurren a causa del metabolismo). Estos 

factores pueden actuar juntos o en secuencia para iniciar o promover la 

carcinogénesis. 

Cáncer es denominado como una enfermedad catastrófica en donde las células se 

reproducen aceleradamente y sin control capaz de invadir otros tejidos y van a 

diseminarse a otras partes del cuerpo por el sistema sanguíneo y linfático. 

Existen aproximadamente más de 100 tipos de cáncer diferentes. 

Dentro del panorama mundial, el cáncer ha destacado de entre las enfermedades 

crónico-degenerativas por sus altos índices de morbilidad y mortalidad, lo que ha 

provocado entre otros factores que se convierta en un problema de salud pública. 

De acuerdo con la OMS(Organización Mundial de la Salud)  (2008), se prevé que 

entre 2007 y 2030 el número de casos nuevos de cáncer aumentará de 11.3 

millones a 15.5 millones, asimismo el número de muertes durante este periodo, 

aumentará un 45% a nivel mundial. 

Para las mujeres se estimaron 271,530 casos de muerte presentadas y de éstos, los 

de mayor mortalidad son el cáncer de pulmón, de mama y, colon y recto. Con base 

en estas cifras, se estima que alrededor de 1.4 millones de nuevos casos serán 

diagnosticados en el 2008, además de que el cáncer de próstata y el de mama serán 

los más diagnosticados en hombres y mujeres, respectivamente. 
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II.2. CÁNCER DE MAMA 

El cáncer de mama consiste en un crecimiento anormal y desordenado de las 

células de este tejido y algunas veces forman un bulto, también llamado tumor. Los 

tumores pueden ser benignos o malignos; la diferencia estriba en que los primeros 

están formados por células de aspecto normal, y carecen de la capacidad de invadir 

tejidos circundantes y difundirse a otras partes del cuerpo; en cambio los tumores 

malignos están conformados por células de aspecto anormal, capaces de invadir 

tejidos cercanos y difundirse a otras partes del cuerpo. 

El cáncer de mama  se considera como el crecimiento anormal de las células del 

tejido mamario que en la mayoría de veces el aumento de este tejido forma un tumor 

ya sea benigno o maligno,  aunque no se conoce las causas que originan el cáncer 

de mama debido a que es una enfermedad multifactorial, sin embargo hay que tener 

en cuenta que los estrógenos desempeñan un papel importante en el crecimiento de 

las células mamarias y de la misma manera relacionando otros factores de riesgo 

dependiendo de su estilo de vida, todo esto en conjunto es donde la mujer comienza 

a valorar su autoimagen y  hace que exista un descontrol emocional involucrando su 

entorno familiar, social e incluso laboral. 

Es importante mencionar que no todos los casos de cáncer de mama son iguales, se 

diferencian tanto por las células anormales que les dieron origen como por la 

ubicación dentro del seno, sin embargo una de las diferencias más importantes que 

se debe detectar a tiempo, es el estadio en el que se encuentra, es decir, se debe 

describir cuál es su tamaño y si existen o no células cancerosas en los ganglios 

linfáticos y otros sitios del cuerpo. 

Aún no se conoce cuáles son las causas por las que se origina el cáncer mamario, 

sin embargo, se sabe que es un problema multifactorial, en el caso de este tipo de 
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cáncer hay algo que parece cierto y es que el estrógeno desempeña una función 

importante en la aparición de este cáncer al inducir el crecimiento de las células 

mamarias, lo que aumenta el potencial de errores genéticos y por lo tanto, la 

aparición del cáncer. 

II.3. FACTORES BIOLÓGICOS DEL CÁNCER DE MAMA 

Según (Cárdenas y Sandoval) hay factores que se han relacionado con la aparición 

del cáncer de mama: 

 Edad mayor a 40 años. 

 Antecedentes familiares de cáncer de mama. 

 Cáncer de mama previo. 

 Antecedentes reproductivos: mujeres que nunca dieron a luz o tuvieron a su 

primer hijo después de los 30 años de edad. 

 Menarca antes de los 12 años. 

 Menopausia tardía, después de los 52 años. 

 Enfermedades benignas de mama como quistes y tumores cancerosos. 

II.4. FACTORES DE RIESGOS DEL CÁNCER DE MAMA. 

Por otro lado, Austrich y González (2007) refieren los factores de riesgo que están 

relacionados con los estilos de vida de las personas, entre los más frecuentes 

encontramos: 

 Dieta rica en grasas. 

 ingesta de alcohol. 

 Obesidad. 

 Tabaquismo. 

 uso de hormonas por más de 10 años. 



 

8 
 

Es importante remarcar que todos estos factores potencializan la aparición del 

cáncer, más no son las causas directas que lo generan. 

Con respecto al tratamiento del cáncer de mama, la American Cancer Society y 

National Comprehensive Network (2007), mencionan que el tratamiento al que se 

somete cada mujer es diferente y esto va a depender del avance de la enfermedad, 

las principales formas de tratamiento conocidas son: 

 La radioterapia: es la aplicación de energía producida por un aparato de rayos 

X que ataca directamente a las células malignas.  

 La quimioterapia: se basa en el uso de medicamentos que destruyen las 

células malignas que podrían reproducirse y formar otro cáncer.  

 Los tratamientos hormonales: consiguen que las células cancerosas no 

puedan reproducirse más, este tratamiento al igual que la quimioterapia es en 

forma de medicamentos.  

 La cirugía: se ofrece como primera opción para aquellas mujeres que 

presentan tumores pequeños, sin embargo también es una opción de 

tratamiento adyuvante. 

En especial, de los tratamientos mencionados anteriormente, la cirugía impacta 

fuertemente en la estructura física y funcional de las mujeres, sobre todo cuando se 

trata de una mastectomía radical, pues resulta ser una intervención que visualmente 

no es agradable. 
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II.5. MASTECTOMÍA 

La cirugía, es considerada como un procedimiento estándar en el tratamiento del 

cáncer de mama, es indicada para la enfermedad multicéntrica y algunos 

carcinomas ductales in situ. 

Siguiendo esta misma línea, la mastectomía consiste en la extirpación de la mama, 

gran parte de piel de la pared torácica y módulos. Se puede hablar de una 

mastectomía uni o bilateral, cuya secuela física inmediata y permanente en muchos 

casos es una mutilación. 

Dicha mutilación, desemboca diferente conflictos, ya que culturalmente los senos 

son concebidos como símbolo de mujer, femineidad y capacidad reproductora, entre 

otros13; sin embargo, por medio de relatos de pacientes mastectomizadas, Pires y 

Norbe (2003)14 encontraron que los senos también expresan erotismo, sensualidad 

y sexualidad. 

Esta concepción es valorada por las mujeres de manera significativa, es por eso que 

ante la pérdida de un seno, las consecuencias a nivel psicológico repercuten de 

manera drástica en la autoimagen, puesto que física y visualmente constituye una 

deformidad importante sobre el cuerpo de la mujer y se ha comprobado que 

mientras una paciente presente mayor deformidad y disfunción, la probabilidad de 

que desarrolle un mayor número de problemas psicológicos y sociales es alta. 

Además de que la manera en la cual las pacientes enfrenten dicho impacto va a ser 

mediado por lo que hagan o dejen hacer con respecto a su salud. Es por eso, que el 

comportamiento humano es parte esencial en la calidad de vida ya sea en la salud 

como en la enfermedad. 
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II.6. COMPORTAMIENTO HUMANO. 

Las pacientes con confirmación de cáncer de mama son muy susceptible ante la 

sociedad debido a los diferentes comportamientos de estas mujeres.  Actualmente el 

término de comportamiento humano va englobar tres características fundamentales 

y  que se van a ver afectadas de manera drástica en la vida cotidiana de las mujeres 

con cáncer de mama y se detallara a continuación: 

 A nivel emocional 

 A nivel cognitivo  

 A nivel conductual 

II.6.1. A NIVEL EMOCIONAL  

Sánchez sosa (2002) plantea que las emociones, pueden ser vistas de 2 maneras. 

La primera, “son la expresión interpersonal o social de las emociones y sentimientos, 

tales como el miedo, rabia, placer, tristeza, depresión, etc.”.(ver anexo 2 ) 

La segunda, “las emociones también involucran reacciones psicofisiológicas, por 

ejemplo el miedo y la ansiedad son asociados con el incremento de la taza cardiaca, 

presión arterial sistólica, circulación sanguínea en músculos o decremento de la 

irrigación sanguínea en la piel”. 

De lo anterior, se puede observar el impacto que causa la mastectomía sobre la 

mujer, produciendo diferentes emociones, y la intensidad con la que se presenten 

éstas, va a estar mediada por los estilos de afrontamiento con los que se cuenten. 

Diferentes autores han recopilado datos de las emociones que más se presentan 

como consecuencia de la mastectomía. Por su parte, Amayra, Exteberria y 

Valdoseda (2001) mencionan que ante la mastectomía se producen sentimientos de 

pérdida, mutilación y desvalorización de la imagen corporal, entre otros. 
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La pérdida de un seno, también está asociada a diversas emociones, como 

frustración, tristeza, enojo, etc. sin embargo, diversos autores Fernández, 2004; Gil y 

Costa, 2005; Deanna, 2004 y Lentz, 2005 coinciden en que las pacientes 

mastectomizadas presentan con mayor regularidad trastornos de ansiedad y 

depresión. 

En un estudio realizado por Engel, Kerr, Schlesinger, Sauer y Hölzel durante el 

2004, se encontró que las mujeres después de la cirugía reportan haber 

experimentado síntomas depresivos y estos se correlacionaron con el estrés, pues 

existían percepciones del cáncer como un evento estresante con pensamientos 

intrusivos y eventos estresantes como el nivel socioeconómico. 

Otro aspecto importante, mencionado en el estudio de Engeletal es en el aspecto 

emocional, pues es conveniente considerar que la edad es un factor determinante, 

pues se ha visto que las pacientes jóvenes se preocupan más por las cuestiones 

financieras y sobre su salud en el futuro, también tienden a tensarse y deprimirse 

con mayor frecuencia. 

Con base en la literatura, se puede plantear que la cirugía no es la única causa de 

todas las emociones que experimenta una paciente, también existen otras 

circunstancias en la vida de las personas como los problemas económicos, pérdidas 

recientes (como un ser querido, un divorcio, etc.), las cuales favorecen la presencia 

de otras emociones y las ya existentes se intensifiquen. 

En este sentido, se puede deducir, aquellas mujeres que poseen altos niveles de 

autoestima, apoyo social y mejores estilos de afrontamiento, tendrán un mayor 

bienestar psicológico, según García y González (2007). 

Cabe recalcar que para el cáncer de mama no existe edad determinada por tal 

motivo es importante diferenciar como se siente emocionalmente una mujer joven, 
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con mayor expectativa de la vida, hijos pequeños, una etapa de matrimonio muy 

corta, muchos  ciclos  de su vida por conocer, es lo que hace que estas mujeres 

tengan motivos de sobrellevar con constancia y perseverancia las indicaciones que 

lleva superar el cáncer de mama frente a la mujeres de edad que son más 

susceptible y se deprime con mayor frecuencia. 

II.6.2. A NIVEL COGNITIVO 

Las cogniciones, mejor conocidas como creencias, ideas y pensamientos, son otro 

componente psicológico a considerar; éstas regulan las emociones y por ende las 

conductas. Según (Ellis, 1975) las cogniciones son la interpretación de la realidad, 

inferencias o evaluaciones que se hacen las personas sobre sí mismos, sobre los 

demás y el mundo que los rodea. 

Es importante aclarar, el sufrimiento emocional de las pacientes se debe 

principalmente, no sólo a las circunstancias o eventos de la cirugía, sino más bien al 

significado que las personas le atribuyen a estos sucesos, la valoración está 

mediada por las creencias que cada individuo tiene con respecto a la imagen 

corporal y de sí mismo; y la intensidad con la que se vivan éstas va a depender de 

las habilidades de afrontamiento y características de personalidad de cada paciente. 

Si las cogniciones son irracionales, es decir, interpretaciones poco funcionales, 

ilógicas, poco empíricas, inconsistentes con la realidad empírica, dificultan la 

obtención de las metas establecidas por el individuo Ellis (2002), en el caso de la 

salud pueden llegan a afectar las oportunidades de mantener un estado físico 

saludable, así como también llegan a producir emociones poco funcionales para las 

pacientes. 

Una de las distorsiones cognitivas que presentan estas pacientes, se da 

principalmente por la atención selectiva que se tiene sobre la zona afectada (seno o 
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senos mutilados), la alteración de la simetría corporal es entendida por la mayoría de 

las pacientes como una deformidad” según rojas (2006), de igual manera, suelen 

magnificar el tamaño de las cicatrices, y esto a su vez, provoca creencias 

disfuncionales relacionadas con la pérdida del atractivo personal, de su valor como 

persona y de la identidad sexual. 

Flórez (1994), Die T y Die G (2003), señalan que el pensarse deformada impide en 

muchas ocasiones mantener relaciones sociales adecuadas (la mujer evita 

determinadas situaciones, como la interacción con otras personas) y puede producir 

un estado de alerta continuo acerca del propio aspecto, aun cuando la deformidad 

no sea obvia para los demás. 

También es importante identificar que la percepción del impacto ante la pérdida o 

deformidad de los senos varía dependiendo de la edad de la paciente, pues se ha 

visto que la amenaza al autoconcepto de femineidad sería más intensa en las 

mujeres jóvenes cuyo atractivo y fertilidad está en auge, especialmente en aquellas 

que son solteras y no disponen de pareja. 

Aunado a lo anterior, Olivares, Naranjo y Alvarado (2007), mencionan que existen 

mujeres que se consideran más bellas, atractivas y en general mejores personas 

siempre, cuando tienen unas mamas intactas, sin embargo ante la mutilación se 

genera un importante deterioro en la autoestima. 

Como se puede observar, el aspecto cognitivo hace referencia principalmente a la 

percepción corporal y a la valoración que se tiene del autoconcepto de mujer; en 

otras pacientes es interesante señalar que existen factores (como la edad y el 

estado civil) que influyen en la magnificación o adaptación de dichas creencias. 

Muchas de las mujeres con cáncer de mama se someterán a un impacto psicológico 

desde la confirmación de la enfermedad hasta cuando reciban el tratamiento 
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oportuno, experimentando muy aparte de los sentimientos, diferentes ideas sobre su 

vida, como será en adelante, como afectara su estado físico, su entorno familiar. 

Aquellas ideas y pensamientos dependerán de cada mujer afectada por el cáncer de 

mama hacer que afecte o empeore su situación anímica y sea más complicado 

enfrentar la enfermedad que padece. 

II.6.3. A NIVEL CONDUCTUAL 

Las conductas o el comportamiento consisten en toda actividad que “sirve como 

instrumento para afectar el ambiente (interno o externo) dejando consecuencias 

relativamente específicas”, es decir hace referencia a todo lo que hacemos y 

decimos. 

La conducta de un individuo se ve afectada por las emociones, creencias, ideas y 

pensamientos que se tengan. las creencias funcionales pueden provocar conductas 

como la adherencia terapéutica, la adaptación y reconocimiento de la enfermedad, 

que permiten mejorar el bienestar físico y psicológico; o de manera contraria, las 

creencias irracionales pueden generar conductas desadaptativas, como la 

inconsistencia al seguir el tratamiento médico, no acudir a las citas, etc. las cuales 

conllevan diversas complicaciones físicas y psicológicas. 

En el reconocimiento de enfermedad, las pacientes tendrán claro la patología que 

padecen, cómo afecta a nivel físico y psicológico, cuál será el procedimiento a 

seguir, y que es una patología de Alto Riesgo pero tiene cura, en sí están al tanto de 

todo lo relacionado a la enfermedad. 

La adaptación es el medio de convivencia entre la mujer afectada con la 

enfermedad, aprender a vivir diariamente con ella, con el cuadro clínico que 

presenten, con el tratamiento recomendado. 



 

15 
 

Otra de las conductas que manifiestan las pacientes es la adherencia terapéutica, es 

decir que exista un cumplimiento muy rígido en el tratamiento con la finalidad de 

mejorar las condiciones de vida y superar el cáncer de mama.  

En el caso de las mujeres mastectomizadas se pueden identificar ciertas conductas 

desadaptativas, tales como las refiere Fernández (2004) 

 Comportamientos de evitación de las relaciones sociales y aislamiento: 

debido a la vergüenza y temor al rechazo por parte de las personas del 

entorno. 

 Evitar mirarse al espejo o mirar directamente la zona afectada: a menudo 

tienden a magnificar la percepción y tamaño de las cicatrices, así como ver de 

deformidad en su cuerpo. 

 Cambio en el estilo de ropa: sobre todo para ocultar la parte operada. 

 Problemas sexuales: dado que los senos tienen un valor cultural importante 

sobre la sexualidad y la percepción corporal. 

Por ejemplo, la aparición del cáncer de mama en una mujer en edad reproductiva 

que oscila entre los 29 y los 39 años, resulta más difícil, debido a que este periodo 

se caracteriza por la búsqueda de pareja y la procreación para muchas mujeres se 

vuelve un tema relevante. 

Henson, 2002 plantea que un significante número de mujeres llegan a experimentar 

diversas dificultades sexuales, por ejemplo, la disminución en frecuencia de la 

actividad coital y anorgasmia, ya sea por recibir el diagnóstico de cáncer o por los 

efectos de los tratamientos oncológicos. 

Entonces, la sexualidad se vuelve un tópico difícil de sobrellevar, debido a los 

cambios en la imagen corporal y las creencias disfuncionales sobre la reproducción 
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en la mujer, lo cual entorpece el disfrute de las relaciones sexuales y la relación de 

pareja en general. 

Gil y Costa (2005), encontraron que la deformidad física altera el establecimiento de 

relaciones íntimas, sobre todo en mujeres jóvenes sin parejas estables, o en 

aquellas que mantienen relaciones que ya eran conflictivas. 

Además evitan o se sienten evitadas en estas relaciones íntimas, y el creer que han 

dejado de ser sexualmente atractivas, trae como consecuencia que “no vuelvan a 

ser capaces de sentir ni dar placer, e incluso su capacidad de amar y ser amadas 

está mermada definitivamente”. Rojas (2006) es por eso que la aparición de 

trastornos sexuales y los conflictos maritales se dan de manera regular. 

De las mujeres mayores, se piensa que en el aspecto sexual, el impacto de la 

mastectomía pudiera ser “menor”, dado que en diversas ocasiones, las relaciones 

íntimas han disminuido o desaparecen, tal vez porque ya no tienen una pareja. 

Sin embargo, de acuerdo con un estudio realizado por Mandelblatt, Figueiredo y 

Cullen en el 2003, se encontró que 15.1% mujeres de su muestra habían sido 

sexualmente activas antes de padecer cáncer, y posterior al diagnóstico reconocían 

un impacto negativo sobre sus intereses sexuales. 

La mayoría de las problemáticas sexuales relacionadas al cáncer, suelen tener un 

origen psicológico, puesto que “la cirugía per se no debe producir alteraciones en el 

deseo sexual, ni reducir su capacidad para lubricar, tener sensaciones genitales 

placenteras o alcanzar un orgasmo” según Die Trill (2006), más bien la depresión y 

la ansiedad que experimentan estas mujeres repercuten en su actividad sexual, así 

como también los efectos colaterales de la quimioterapia y hormonoterapia. 
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De aquí la importancia de trabajar estos aspectos psicológicos, para mejorar las 

relaciones de pareja y para impedir la aparición de otros trastornos que afecten la 

calidad de vida de las pacientes. 

Todas están conducta impiden a las pacientes no continuar la lucha contra el cáncer 

de mama y hacen que las mujeres incumplan con el tratamiento recomendado, que 

no haya un control de la enfermedad, la falta de compromiso con el personal de 

salud. 

II.7. TRATAMIENTO  

Con respecto al tratamiento del cáncer de mama, la American Cáncer Society y 

National Comprehensive Network (2007), mencionan que el tratamiento al que se 

somete cada mujer es diferente y esto va a depender del avance de la enfermedad, 

las principales formas de tratamiento conocidas son: 

 La radioterapia: es la aplicación de energía producida por un aparato de rayos 

X que ataca directamente a las células malignas.  

 La quimioterapia: se basa en el uso de medicamentos que destruyen las 

células malignas que podrían reproducirse y formar otro cáncer. 

 Los tratamientos hormonales: consiguen que las células cancerosas no 

puedan reproducirse más, este tratamiento al igual que la quimioterapia es en 

forma de medicamentos. 

 La cirugía: se ofrece como primera opción para aquellas mujeres que 

presentan tumores pequeños, sin embargo también es una opción de 

tratamiento adyuvante. En especial, de los tratamientos mencionados 

anteriormente, la cirugía impacta fuertemente en la estructura física y 

funcional de las mujeres, sobre todo cuando se trata de una mastectomía 

radical, pues resulta ser una intervención que visualmente no es agradable. 
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II.7.1. ALTERNATIVAS DE TRATAMIENTO PSICOONCOLÓGICO 

El impacto del cáncer y sus tratamientos oncológicos, limitan la vida social, familiar y 

personal de las pacientes, de ahí la importancia de intervenir en estas problemáticas 

con el fin de lograr un reconocimiento de la nueva imagen corporal y por ende, 

mejorar la calidad de vida las pacientes mastectomizadas y disminuir el sufrimiento 

emocional que presentan. 

El apoyo psicooncológico es importante para que las pacientes aprendan nuevas 

habilidades de autorregulación emocional, cognitivas y conductuales que les 

permitan disminuir los efectos de estos cambios corporales y así facilitar que la 

persona se pueda sentir más cómoda consigo misma y menos limitada. Estas 

alternativas de apoyo psicooncológico deben responder a las necesidades de las 

pacientes en las diferentes fases de la enfermedad como del tratamiento oncológico, 

de acuerdo a Font-Guiteras (2006). 

Las intervenciones deben enfocarse en la modificación de uno o más aspectos de 

los componentes de la conducta humana (emociones, cogniciones y conductas). 

A pesar de que cada uno de estos componentes pueda contribuir a cambios 

relativos dentro de un contexto de salud-enfermedad, estos trabajan juntos y afectan 

unos a otros en todo momento a lo largo de la vida. Se propone algunas estrategias 

para las pacientes mastectomizadas como: 

1. Reestructuración de ideas disfuncionales, principalmente aquellas 

relacionadas con la imagen corporal, la aceptación de la nueva imagen y el 

cambio de ideas relacionadas con el concepto de mujer, según Ellis (2002). 

2. Autorregulación emocional Lazarus y Folkman (1991), en combinación con 

técnicas cognitivas (imaginería) pueden extinguir respuestas emocionales 

condicionadas a una situación, y re-condicionar sus respuestas a 
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pensamientos, emociones y comportamientos racionales ante la misma 

situación, por ejemplo, la técnica de imágenes racional Emotivas (IRE) 

propuesta por Ellis (2002). 

3. Cambios conductuales, Fernández (2004) propone que se deben emplear los 

mismos recursos con los que cuenta cada paciente y así escoger algunas 

estrategias que se adapten a sus necesidades como el uso de prótesis 

adecuadas a su cuerpo, brindar diversas formas de arreglarse físicamente y 

la búsqueda de información principalmente. 

Estas estrategias le brindan a la paciente la oportunidad de conocer otro tipo de 

recursos que le permitan sobrellevar los efectos de la cirugía, mantenerlas 

funcionales y participativas durante su tratamiento, permite que posteriormente ellas 

puedan tomar decisiones sobre intervenciones que las lleven a sentirse mejor, como 

la reconstrucción mamaria. 
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CAPITULO III 

III.1. METODOLOGIA. 

III.1.1. ENFOQUE  

Investigación Cuantitativa.- usa recolección de datos para probar hipótesis con base 

en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de 

comportamiento.  

III.1.2 TIPO DE ESTUDIO   

III.1.2.1. Investigación Descriptiva:   

Consiste en evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos para 

descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí. 

Debido al nivel de medición y análisis de la investigación, el tipo de estudio es 

descriptiva ya que mediante a este tipo de investigación se utiliza el método de 

análisis.  

III.1.2.2. Investigación Explicativa:  

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o de 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas  de los eventos físicos o sociales. 

El trabajo de titulación es de carácter explicativo debido a que se trabajó con 

variable y sub variables, con la finalidad de tener una explicación de las relaciones 

entre ellas.   
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III.1.2.3. Investigación Transversal:  

Porqué describió el fenómeno, haciendo un corte en el tiempo de la variable 

repercusión psicológica del cáncer de mama el cual se estudiara por medio de 

dimensiones.   

III.1.2.4. Investigación de campo: 

Tiene como propósito  la recolección de datos directamente de la realidad donde 

ocurren los hechos, sin manipular, alterar  o controlar las variables en estudio. 

III.2. DISEÑO DE ESTUDIO. 

III.2.1. POBLACION   

Según (Salud Investiga) en esta página de internet nos dice que la población es el 

conjunto de entidades o cosas respecto de los cuales se formula la pregunta de la 

investigación, o lo que es lo mismo el conjunto de las entidades a las cuales se 

refieren las conclusiones de la investigación.  

En el Hospital General Guasmo Sur durante el año 2017 ingresaron 33 pacientes 

con manifestaciones clínicas relacionadas a patologías mamarias. 

III.2.2. MUESTRA  

"Una muestra es una colección de algunos elementos de la población, pero no de 

todos". Levin&Rubin (1996).  

En el Hospital General Guasmo Sur 9 pacientes fueron  confirmadas con cáncer de 

mama.  

III.2.3. UNIVERSO POBLACIÓN MUESTRA O GRUPOS DE ESTUDIO 

III.2.3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Mujeres con cáncer de mama confirmado. 
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Pacientes con cáncer de mama que acudieron al Hospital General Guasmo Sur 

durante el periodo de enero del 2017 a diciembre 2017. 

Mujeres con cáncer de mama de todas las edades. 

Paciente con historias clínicas completas. 

III.2.3.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Mujeres que no padecen cáncer de mama. 

Pacientes con historias clínicas incompletas. 

Pacientes que no fueron atendidas en el periodo establecido. 

Familiar que no sea la paciente con cáncer de mama. 

III.3. TÉCNICAS PARA OBTENER DATOS:  

III.3.1. RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS. 

III.3.1.1. RECURSOS HUMANOS 

Interna de Obstetricia 

Tutor 

III.3.1.2. RECURSION MATERIALES 

Para llevar a cabo la recolección de datos necesario es importante el uso de 

materiales que ayuden a una captación fidedigna de resultados que nos ayudara a 

realizar el siguiente trabajo de titulación: 

Ordenador: es necesario para la realización de este trabajo. 

Impresora: esta máquina nos ayudara a las impresiones de encuestas, datos e 

información en general. 

Papel: material para la recolección  y comprobación de datos  

Proyector: instrumento para la proyección de diapositivas del trabajo de titulación. 
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Para una buena recolección de datos y analizar información verídica nos basaremos 

en: 

Libros y revistas científicas relacionados al cáncer de mama. 

Historias clínicas completas: recurso que nos permitirá obtener información que 

necesitemos 

 Entrevista: técnica que nos permite recibir una asesoría con profesionales 

capacitados en el tema. 

Informe de recolección de datos: técnica que facilita obtener datos precisos y 

concisos. 

III.3.2. PROCESAMIENTO PARA LA OBTENCION DE DATOS   

Para la recolección de información se utilizó como técnica datos de historias clínicas 

completas de las 33 pacientes que fueron ingresadas con patologías mamarias y  

relacionadas al cáncer de mama para determinar datos sociodemográficos y la 

repercusión psicológica que padecen. 

Los datos se procesaron mediante tabulación utilizando herramientas de EXCEL y 

de los resultados elaborar los gráficos correspondientes para su mejor presentación.  
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CAPITULO VI 

VI.1. ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 

IV.1.1. IDENTIFICAR LA REPERCUSIÓN PSICOLOGICAS DEL CANCER DE 
MAMA EN MUJERES  ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

ANSIEDAD 13 

REGRESION 7 

AGRESION 4 

DEPENDENCIA 9 

TABLA 1 REPERCUSION PSICOLOGICA 
 

 
Gráfico 1 REPERCUSION PSICOLOGICA 

ELABORADO POR: TATIANA TIGRERO  

FUENTE: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

ANALISIS: Con el análisis de los datos obtenidos se procede a realizar el análisis e 

interpretación en los datos de edades son: 

Ansiedad con un 51%; regresión con 28%; agresión con un 16% y estado de 

dependencia con un 5%  

En el cual el de mayor incidencia de repercusión es de ansiedad con un 51%. 

51% 

28% 

16% 

5% 

ANSIEDAD

REGRESION

AGRESION

DEPENDENCIA
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IV.1.2. EDAD 

EDAD 

20 – 30 AÑOS 3 

31 – 40 AÑOS 5 

41 – 50 AÑOS 19 

50 AÑOS Y MAS 6 

Tabla 2 EDAD 

 

Gráfico 2 EDAD 

ELABORADO POR: TATIANA TIGRERO  

FUENTE: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

ANALISIS: Con el análisis de los datos obtenidos en las historias clínicas se 

procede a realizar el análisis e interpretación en los datos de edades son: 

20 a 30 años de edad 9%; de 31 a 40 años de edad 15 %; de 41 a 50 años de edad 

58 % y de 51 años en adelante 18%. 

En el cual el de mayor incidencia es entre 41 a 50 años de edad con 58 %. 

9% 

15% 

58% 

18% 

EDAD 

20 - 30 AÑOS

31 - 40 AÑOS

41 - 50 AÑOS

51 AÑOS Y MAS
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IV.1.3. ESTADO CIVIL. 

ESTADO CIVIL 

UNION LIBRE 20 

CASADA 9 

SOLTERA 3 

DIVORCIADA 1 

Tabla 3 ESTADO CIVIL 

 

Grafico 3 ESTADO CIVIL 

ELABORADO POR: TATIANA TIGRERO  

FUENTE: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

ANALISIS: Según el análisis de los datos obtenidos en las historias clínicas se 

procede a realizar la siguiente interpretación en los datos de estado civil son: 

Unión libre 61%, casada 27 %; soltera 9 % y divorciada 3 %. 

En el cual el prevalece de mayor porcentaje Unión libre 61%. 

61% 
27% 

9% 

3% 

ESTADO CIVIL 

UNION LIBRE

CASADA

SOLTERA

DIVORCIADA
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IV.1.4. IDENTIFICAR EL NIVEL EMOCIONAL EN PACIENTES QUE PADECEN 

CÁNCER DE MAMA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

IDENTIFICAR EL NIVEL EMOCIONAL 
EN PACIENTES 

MIEDO 10 

TRISTEZA 8 

DEPRESION 15 

Tabla 4 NIVEL EMOCIONAL 

 

Gráfico 4 NIVEL EMOCIONAL 

ELABORADO POR: TATIANA TIGRERO  

FUENTE: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

ANALISIS: En el siguiente grafico demuestro los datos que se obtuvieron en base al 

nivel emocional de las pacientes:  miedo un 37%, tristeza 7 % y entraron en un 

cuadro depresivo 56%. 

Se evidencia que la depresión superó con un 56% en las mujeres afectadas. 

37% 

7% 

56% 

IDENTIFICAR EL NIVEL EMOCIONAL EN 
PACIENTES QUE PADECEN CÁNCER DE MAMA 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL 
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IV.1.5. IDENTIFICAR EL NIVEL COGNITIVO EN PACIENTES QUE PADECEN 

CÁNCER DE MAMA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

NIVEL COGNITIVO EN PACIENTES 

Creencias 7 

Pensamientos 17 

Ideas 9 

Tabla 5 NIVEL COGNITIVO 

 

Gráfico 5 NIVEL COGNITIVO 

ELABORADO POR: TATIANA TIGRERO  

FUENTE: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

ANALISIS: En el gráfico se demuestra que 52 % de pacientes piensa cada momento 

acerca del cáncer de mama, mientras que en un 27% se hacen ideas para 

solucionar esta afectación y solo un 21 % se basa en creencias. 

Mientras que el de mayor nivel cognitivo se enfoca en pensamientos con un 52%. 

21% 

52% 

27% 
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IV.1.6. IDENTIFICAR EL NIVEL CONDUCTUAL EN PACIENTES QUE PADECEN 

CÁNCER DE MAMA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

NIVEL CONDUCTUAL EN 
PACIENTES 

CONDUCTA 
POSITIVA 

22 

CONDUCTA 
NEGATIVA 

11 

Tabla 6 NIVEL CONDUCTUAL 

 

Gráfico 6 NIVEL CONDUCTUAL 

ELABORADO POR: TATIANA TIGRERO  

FUENTE: HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR. 

ANALISIS: Previo a los datos obtenidos se analizara de la siguiente manera: los 69 

% de las pacientes manifestaron una conducta positiva; mientras que el 31% 

demostraron una conducta negativa. 

Es decir que frente a las conductas o comportamientos de las pacientes afectadas 

es  de mayor prevalencia una conducta positiva con el 69%.  

69% 

31% 

IDENTIFICAR EL NIVEL CONDUCTUAL EN 
PACIENTES QUE PADECEN CÁNCER DE 

MAMA ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 
GENERAL GUASMO SUR. 

CONDUCTA POSITIVA

CONDUCTA NEGATIVA
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CAPITULO V 

V.1. CONCLUSIONES  

En base al trabajo de titulación realizado se puede decir: 

El cáncer de mama es una problemática a nivel nacional y las pacientes que 

padecen ésta enfermedad que fueron atendidas en el Hospital General Guasmo Sur 

tuvieron una repercusión psicológica severa afectando su entorno habitual debido a 

que se asocia la ansiedad y las  vuelve vulnerable ante la sociedad. 

Se puedo comprobar en este estudio, que la prevalencia del cáncer de mama se da 

en las mujeres 41 a 50 años de años, siendo un total de 33 pacientes que fueron 

atendidas con ésta patología.  

La mayoría de pacientes con diagnóstico de cáncer de mama son de unión de libre 

superando con un  61%.  

También se comprobó que el cáncer de mama afecta a los tres aspectos del 

comportamiento. 

A nivel emocional la mayoría de mujeres entra en un estado de depresión tras la 

confirmación de cáncer de mama. 

En otro aspecto a nivel cognitivo las pacientes piensan sobre el cáncer de mama ya 

que la mayoría desconocen sobre la enfermedad y los protocolos que van a seguir 

por lo que se vuelve una enfermedad muy temida por la sociedad. 

 La mayoría de las mujeres con cáncer de mama tienen una actitud positiva donde 

sobresale la adherencia terapéutica tras el reconocimiento de la enfermedad lo que 

favorece a un tratamiento adecuado. 

De esta forma se puede decir que se rechaza la hipótesis planteada debido a que 

los datos reportaron otros valores frente a lo planteado.  
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V.2. RECOMENDACIONES. 

 Incentivar a las mujeres en una alimentación saludable. 

 Asesorar a las mujeres sobre planificación familiar y las consecuencias del 

uso descontrolados de los mismos. 

 Informar a la comunidad sobre el cáncer de mama, los métodos de 

diagnósticos, complicaciones y pronóstico para que deje de ser una patología 

temida por la sociedad  

 Se recomienda hacer campañas de concientización para que la prevención 

del cáncer de mama sea oportuno en su diagnóstico. 

 Solidarizarnos con las pacientes que padecen cáncer de mama, apoyar sus 

campañas y objetivos que ellas tienen y comparten para las demás mujeres 

afectadas por esta patología y  que están en estado de negación.  
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ANEXO 1  

 

CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 
OBJETIVOS  VARIABLES CONCEPTO DIMENSIONES INDICADORES 

DATOS 

SOCIODEMOGRAFICOS 

EDAD La edad es el tiempo transcurrido desde el 
nacimiento de un ser vivo 

Cualitativa  Todas las edades 

 ESTADO CIVIL es la situación de las personas físicas determinada 
por sus relaciones de familia, provenientes del 
matrimonio o del parentesco, que establece ciertos 
derechos y deberes 

Cualitativa Casada 

Unión libre 

Soltera 

divorciada 

NIVEL EMOCIONAL  MIEDO Sensación de angustia provocada por la presencia 
de un peligro real o imaginario. 

Cualitativa Si 

no 

 TRISTEZA Es una emoción que generalmente surge ante las 
pérdidas que sufrimos en la vida, de ahí que sea 
tan intensa como profundo sea el vínculo con lo 
perdido 

Cualitativa Si 

no 

 TRASTORNO DE 

DEPRESION 

Enfermedad o trastorno mental que se caracteriza 
por una profunda tristeza, decaimiento anímico, 
baja autoestima, pérdida de interés por todo y 
disminución de las funciones psíquicas. 

Cualitativa Si 

no 

 TRASTORNO DE 

ANSIEDAD 

es un estado mental que nos genera una gran 
inquietud, inseguridad y preocupación 

Cualitativa Si 

no 

NIVEL COGNITIVO CREENCIAS interpretaciones de los hechos, basadas en 
referencias sensoriales 

Cualitativa Si 

no 

 IDEAS es una representación mental que surge a partir 
del razonamiento o de la imaginación de una 
persona 

Cualitativa Si 

no 

 PENSAMIENTOS Capacidad que tienen las personas de formar 
ideas y representaciones de la realidad en su 
mente, relacionando unas con otras. 

Cualitativa Si 

no 

NIVEL CONDUCTUAL ADHERENCIA 

TERAPÉUTICA 

Es el grado de seguimiento de las 

recomendaciones dadas por el médico constituye 
Cualitativa Si 

no 
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un elemento clave en el control de las 
enfermedades crónicas 

 ADAPTACION  Modificar algunas características o tener unas 
características que le permiten desarrollarse en un 
lugar o situación distintos a los originales o 
idóneos. 

Cualitativa Si 

no 

 RECONOCIMIENTO Distinguir o identificar una enfermedad entre varias 
por una serie de características propias. 

Cualitativa Si 

no 

 NEGACION Decir que una cosa no es verdad, no existe o no 
es como se afirma o se cree. 

Cualitativa Si 

no 

 AISLAMIENTO es un mecanismo de defensa, frecuente en la 
neurosis obsesiva, consistente en aislar un 
pensamiento o comportamiento eliminando sus 
conexiones con otros pensamientos, y llegando 
incluso a una ruptura con la existencia del 
individuo 

Cualitativa Si 

no 
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ANEXO 2. 

 

 

Fuente: https://es.slideshare.net/videoconferencias/trastornos-anmicos. 
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ANEXO 3. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL    

Facultad de Ciencias Médicas 

Carrera de Obstetricia 

RECOLECCION DE DATOS 

 

DATOS DE FILIACION  

 

1.- EDAD:  

2.- PARIDAD:     (  ) UN HIJO      (   ) DOS HIJOS       (   ) TRES HIJOS    (    ) 4 0 + HIJOS  

3.- INSTRUCCIÓN 

(     ) PRIMARIA         (      ) SECUNDARIA           (     )   SUPERIOR          (    )  OTROS  

4.- ESTADO CIVIL  

   (     ) SOLTERA     (     )   CASADA      (    ) DIVORSIADA    (      ) UNION LIBRE 

5. HABITOS  

(      ) ALCOHOL        (     ) DROGAS        (        ) TABACO           (       ) CAFÉ  

6.- ESTRATO SOCIAL  

(       )  BAJO      (    ) MEDIO        (     )  ALTO  

7.- PROCEDENCIA  

(     )  URBANO          (    ) URBANO MARGINAL           (    ) RURAL              (      )  OTROS 

 

8.- REPERCUSION PSICOLOGICA.   

 (    ) ANSIEDAD        (     )  REGRESIÓN        (     ) AGRESIÓN         (    )  DEPENDENCIA.  

 9.-   NIVEL EMOCIONAL. 

(   ) MIEDO      (     ) TRISTEZA       (     )  DEPRESIÓN        

10.- NIVEL COGNITIVO 

CREENCIAS (     )          PENSAMIENTOS  (       )        IDEAS  (        ) 

11.- NIVEL CONDUCTUAL 

(   ) CONDUCTA POSITIVA       (     )   CONDUCTA NEGATIVA     

 


